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…líder mundail en 
soluciones de elevación
innovadoras.



2

PROGRAMA

▶Repasar los métodos tradicionales de manipulación de 

tubería y sus riesgos

▶Presentación del Sistema de Elevación Vacuworx

▶Estudios de casos de usuarios de Vacuworx satisfechos

▶Diferentes aplicaciones y características de seguridad del 

Sistema de Elevación Vacuworx

▶Historia, Misión y Futuro de Vacuworx

▶Propuesta de valor para su empresa
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YOUR COMPANY $250,000.00

Pipe Handling 
Savings

Two-hundred Fifty Thousand 



4

INTRODUCCIÓN

▶ Desde 1999, Vacuworx ha 
estado maquinando y 
fabricando el equipo de 
elevación para tareas 
pesadas de la más alta 
calidad para las industrias 
de petróleo, gas, agua, 
alcantarillado, servicios 
públicos y construcción de 
carreteras

▶ Nuestra visión es crear el 
ambiente de trabajo más 
seguro y eficaz para las 
personas que manipulan 
tuberías, placas, losas, 
vástagos de perforación 
HDD, y las barreras de 
carretera de hormigón 
para tareas pesadas. 

4
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INTRODUCCIÓN

5

Todos saben que las herramientas y el equipo correcto para
trabajar hacen que cualquier proyecto sea más fácil y más rápido

Excavadora para cavar

Martillos para demolición
Trituradora para refinar
tierra y materiales duros

Además de muchas otras herramientas y equipos 
como desgarradores, cizallas, mezcladoras, 
cribadores, tractores, carretillas elevadoras, 

cargadoras, etc., todos los cuales hacen que los 
proyectos de construcción más eficiente para ahorrar 

tiempo y dinero.
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INTRODUCCIÓN

6

¿Todavía	mueve	tuberías	“a	la	antigua”	con	ganchos,	cadenas	y	eslingas?

Por lo tanto la pregunta es, al manejar una tubería…
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ACCIDENTES POR LEVANTAMIENTO DE 
TUBERÍA

7

Del número total de accidentes en la industria de la construcción a nivel 
mundial, el 35% están relacionados con operaciones de levantamiento, 

de los cuales el 50% involucran fallecimientos.
Un trabajador aparejó una sección de tubería de 20 pies mientras estaba siendo levantada
por el operador. El tubo se soltó del aparejo y cayó de una altura de 15 pies sobre la
cabeza del trabajador. Él se encontraba sentado debajo de la tubería cuando esta cayó, y
murió debido a sus lesiones.

Un trabajador se encontraba presente en la carga de un tubo de perforación de 20 pies a
un soporte para perforadora montado sobre un camión. El tubo cayó mientras era
levantado, golpeándolo y causando su muerte.

Un trabajador que laboraba con un operador de montacargas para hacer una conexión de
tuberías para el transporte de plomo en el departamento de refinación. El tubo cayó del
montacargas y lesionó al trabajador. El tubo golpeó su mandíbula y lo tumbó al suelo antes
de caer sobre su pie derecho. Fue llevado al hospital y fue dado de alta al día siguiente. El
trabajador sufrió un rompimiento del tobillo derecho que requirió cirugía.

Un trabajador se encontraba utilizando barras metálicas para alinear un tubo suspendido
de 10 toneladas con una sección de tubería que ya había sido colocada en el suelo de una
zanja. Mientras su supervisor operaba una excavadora para bajar el tubo, el pie izquierdo
del trabajador fue aplastado. El trabajador fue hospitalizado para una amputación de pie.
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ACCIDENTES POR LEVANTAMIENTO DE 
TUBERÍA

8

Los métodos tradicionales para la manipulación de tuberías, exponen a 
los trabajadores a riesgos requiriendo que ellos se encuentren en el área 
de carga, posiblemente se monten sobre el tubo, o estén en la zanja para 

soltar el tubo. Otros métodos tradicionales pueden crear un ambiente 
peligroso debido a tubos que no están asegurados, aparejamiento 
inseguro, o condiciones ambientales que podrían afectar la carga.



9

EL EQUIPO ADECUADO PARA EL TRABAJO

9

La	elevación	por	vacío	es	la	NUEVA	forma	de	manejar	tuberías.

¡Los	elevadores	por	vacío	son	IDEALES	para	manejar	tuberías!	
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LOS BENEFICIOS DE VACUWORX

▶ La operación remota inalámbrica 
es más segura que los ganchos, 
eslingas o cadenas ya que elimina 
a los trabajadores de la zona de 
carga.

▶ Crea un ambiente de trabajo más 
seguro, eliminando la necesidad 
de que los trabajadores deban 
montarse a los remolques y 
tuberías para conectar ganchos, 
abrazaderas o eslingas.

▶ Elimina la necesidad de tener una 
máquina inactiva mientras los 
trabajadores suben y conectan 
eslingas.

▶ Conexión positiva de su carga.

▶ Los ciclos de carga y descarga 
más rápidos significan menos 
tiempo de inactividad para sus 
trabajadores, y son hasta 10 
veces más rápidos que los 
métodos tradicionales.

10
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▶ La rotación de 360 grados 
proporciona colocación precisa 
de los materiales.

▶ No daña los materiales 
delicados y revestimiento 
adherido, protegiendo su 
inversión.

▶ Elimina la necesidad de pilotes 
de anclaje/separadores 
costosos para tubos o placas.

▶ Benéfico durante clima frío e 
inclemencias del tiempo.

▶ Menos empleados significa 
menores costos de personal y 
de seguros, una reducción de 
hasta el 90% de los costos de 
manipulación de tuberías.

▶ Los elevadores son capaces 
de ir donde la gente realmente 
no debería estar.

LOS BENEFICIOS DE VACUWORX

11
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▶ Hasta 10 veces más rápidos 
que los métodos tradicionales, 
lo que significa que usted 
reducirá el tiempo de su 
proyecto hasta en un 50%.

▶ Esto se traduce en reducción 
de costos de equipos, 
reducción de costos de mano 
de obra, y reducción de 
muchos otros gastos 
relacionados. 

▶ Esto también ayudará a su 
compañía a ganar cualquier 
bono por cumplimiento 
anticipado.

▶ Reduce los costos de 
manipulación de tuberías hasta 
en un 90%, ¡ahorrándole a 
usted cientos de miles de 
dólares!

BENEFICIOS FINANCIEROS DE VACUWORX

12

CASOS DE ESTUDIO:
u Un almacenamiento exterior de tubos en México pudo bajar sus 

costos de manipulación de tuberías de $8.75/tubo a $1.76/tubo. 
¡una reducción del 80%! Pasaron de emplear 6 trabajadores 
por equipo a solo 1 operador y 1 observador, y disminuyeron el 
tiempo por tubo de 192 segundos a menos de 45 segundos.

u Una compañía de logística en Bolivia se encontraba 
transportando tubería desde un puerto en Chile hacia un sitio 
de proyecto en Bolivia. ¡Pasaron de cargar 10 camiones por día 
a cargar hasta 22 camiones por día utilizando Sistemas de 
Elevación Vacuworx! Ahorraron 7 semanas de tiempo en el 
proyecto y pudieron ahorrar cerca de $250,000, todo sin un 
solo accidente en el proyecto. 

u Un contratista de construcción en los EEUU se encontraba 
removiendo una vieja pista de aterrizaje en concreto, levantando 
grandes losas de concreto de 6 toneladas. En lugar de utilizar 
métodos tradicionales de perforación de puntos de anclaje que 
tomarían de 30 a 45 minutos para remover una losa, el 
contratista utilizó un Sistema de Elevación Vacuworx para 
levantarlas en segundos. ¡Ahorró más de $300,000 y se ahorró 
10 semanas de tiempo en este proyecto!
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MERCADOS

▶ Por más de 18 años Vacuworx ha estado maquinando y 
fabricando el equipo de elevación para tareas pesadas de la 
más alta calidad para las industrias de petróleo, gas, agua, 
alcantarillado, servicios públicos y construcción de 
carreteras. 

▶ Contratistas de tuberías

▶ Industrias de politubos

▶ Empresas de 
revestimiento de tuberías

▶ Instalaciones de 
almacenamiento de 
tuberías

▶ Playas de maniobras

▶ Terminales portuarias 

▶ Industria minera 

▶ Productos de 
prefabricación

▶ Rehabilitación del 
pavimento de hormigón 

▶ Contratistas/Municipios 
de aguas y alcantarillado

13
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EQUIPO PRINCIPAL

14

Los elevadores se pueden acoplar a:

▶ Excavadoras hidráulicas 

▶ Retroexcavadoras

▶ Cargador de ruedas u oruga

▶ Grúas

▶ Instalador de tuberías

▶ Montacargas

▶ Grúas articuladas

▶ Manipulador telescópico 

▶ Varias aplicaciones dentro de la 
planta

▶ Y ¡se puede utilizar con 
acopladores rápidos!
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LEVANTAN TODO TIPO DE MATERIAL

15

• Acero,	aluminio,	acero	inoxidable,	
hormigón,	hierro	fundido,	hierro	dúctil,	
plástico,	PVC,	polietileno	de	alta	densidad,	
cualquier	material	sólido	no	poroso	de	
dimensiones	uniformes.

• Funciona	con	la	mayoría	de	los	
revestimientos,	siempre	que	esté	bien	
adherido	a	la	tubería	y	soporte	el	peso	del	
material.

Izado	de	una	tubería	de
16”	de	diámetro	y		40’	de	largo

Utilización	de	un	
montacargas	para	
transportar	una	placa	de	
acero	de	22.000	lbs.	y
40’	de	largo	x	10’	de	ancho
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▶ Tubería de acero - con 
revestimiento adherido 
(cinta, FBE, alquitrán de 
hulla, hormigón, etc.)

▶ Tubería de plástico (PVC, 
HDPE, fibra de vidrio, tubería 
larga y flexible)

▶ Tubería de hormigón 
▶ Tubería de hierro dúctil
▶ Vástago de perforación  HDD

▶ Placa de acero
▶ Apilado de acero
▶ Losas prefabricadas

▶ Barreras de carretera de 
hormigón

APLICACIONES

16

▶ Las elevadoras se pueden personalizar para muchas 
aplicaciones y habilidades de elevación. Los modelos 
estándar elevan una variedad de materiales incluyendo:
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SISTEMA DE MANIPULACIÓN DE TUBERÍAS
▶ El Sistema de Manipulación de Tuberías de Vacuworx

proporciona una solución de manipulación de material 
versátil para la carga, descarga e implementación precisa 
de tuberías de hormigón, acero, plástico, fibra de vidrio y 
hierro fundido de virtualmente cualquier tamaño. Los 
sistemas se han utilizado para acopiar y cargar vagones, 
manipular tuberías sin poner en peligro el personal en 
operaciones cercanas, unir tuberías de hormigón y hierro 
fundido en una zanja y trasladar materiales de construcción 
pesados al área de preparación. Los modelos MC y RC en 
stock son capaces de elevar de 3 a 25 toneladas y 
acomodar el levantamiento de tuberías para los diferentes 
requisitos de peso y dimensiones.

Características y beneficios

▶ Compatible con las 
elevadoras de la Serie MC y 
RC.

▶ La operación remota 
inalámbrica es más segura 
que el uso de ganchos, 
eslingas o cadenas.

▶ Altamente eficaz con 
materiales delicados y 
revestimiento adherido.

▶ La tecnología de vacío 
elimina los pilotes de 
anclaje/separadores 
costosos

▶ La rotación de 360 grados 
proporciona colocación 
precisa de los materiales.

▶ Benéfico durante clima frío e 
inclemencias del tiempo

▶ Acoplador rápido disponible 
para una mayor versatilidad 
de fijación.

17
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SISTEMA DE MANIPULACIÓN DE PLACA Y LOSA

▶ Apilar placas de acero o elevar losas de hormigón sin cadenas y 
ganchos no es un problema con el Sistema de Elevación 
Vacuworx. Nuestra innovadora tecnología de elevación por 
vacío permite manipular placas, paneles y losas de varios 
materiales rápida y fácilmente. Nuestros sistemas de 
almohadillas planas están diseñados para los proyectos de 
placas de construcción de carreteras, aplicaciones de losas de 
hormigón prefabricadas y de cajas de alcantarillado, 
instalaciones de placas en la planta y manipulación de mármol 
y granito de gran escala. 

Características y beneficios
▶ Compatible con las 

elevadoras de la Serie MC y 
RC.

▶ Los modelos MC y RC en 
stock son capaces de elevar 
de 3 a 25 toneladas

▶ La operación remota 
inalámbrica es más segura  
para los empleados.

▶ La tecnología de vacío 
elimina los pilotes de 
anclaje/separadores 
costosos

▶ La rotación de 360 grados 
proporciona colocación 
precisa de los materiales.

▶ Benéfico durante clima frío e 
inclemencias del tiempo

▶ Acoplador rápido disponible 
para una mayor versatilidad 
de fijación. 18
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ELEVADORA DE BARRERAS DE CARRETERA DE HORMIGÓN 

▶ Vacuworx proporciona una solución viable para la 
manipulación de materiales, diseñada para mejorar la 
seguridad, aumentar la productividad y reducir los 
gastos operativos para los contratistas de la 
construcción, las autoridades gubernamentales, las 
agencias de seguridad y el personal militar encargado 
de movimientos, elevaciones o instalaciones de 
barreras de carretera de hormigón rápidos y eficientes. 

Características y beneficios
▶ Ideal para maniobrar en 

espacios confinados durante 
las instalaciones de carreteras, 
puentes y autopistas.

▶ El sistema eleva barreras de 
carretera de hormigón de 
hasta 30 pies (9,144 m) de 
largo.

▶ Los modelos en stock elevan 
hasta 16.000 libras (7.250 kg).

▶ Hay acopladores rápidos 
disponibles para una mayor 
versatilidad de unión.

▶ Cambio de accesorios 
hidráulicos rápido.

▶ Las sujeciones de elastómeros 
proporcionan un rendimiento 
superior y contacto superficial 
completo sin causar daños.

19
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SISTEMA OCTAPAD

▶ Este sistema de 8 almohadillas está diseñado para retirar losa de 
hormigón durante los proyectos de construcción de carreteras y 
puentes. Cada almohadilla tiene una habilidad de vacío individual que 
se puede apagar para las áreas de la losa que están demasiado 
dañadas como para ser elevadas. El Octapad está diseñado para ser 
utilizado con excavadoras hidráulicas que pueden elevar y colocar los 
materiales directamente en un camión para ser retirados del lugar de 
trabajo sin necesidad de volver a manipularlos. La innovadora 
tecnología de vacío permite retirar la losa de la superficie de la carretera 
completamente, dejando la sub-base intacta para el vertido posterior en 
secciones. 

Características y beneficios
▶ La capacidad de elevación 

es de 16.588 lb. (7.524 kg).
▶ Eleva losas de hormigón 

deterioradas de carreteras y 
tableros de puentes.

▶ Consta de ocho 
almohadillas planas de 18” 
x 24” (450 mm x 600 mm).

▶ Disminuye altamente la 
necesidad de métodos 
tradicionales para el retiro 
de losas, tales como 
martillos de aire o 
hidráulicos, perforadoras, 
cables y pala de losa

▶ Creado para elevar losas de 
hormigón armado de hasta 
6’ (1,83 m) de ancho x 12’ 
(3,65 m) de largo x 12” 
(304,8 mm) de espesor.

20
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SISTEMA DE ELEVACIÓN DE CARGADOR FRONTAL SS2

▶ Este elevador liviano de aluminio usa el sistema hidráulico de la 
máquina principal y se puede conectar fácilmente para levantar 
placas de acero, cortar losas de hormigón, granito y mármol 
con sierras, agregar adoquines y mucho más. Con la ayuda del 
SS2, puede cortar concreto, retirar secciones y verter el 
hormigón todo el mismo día. Perfecto para proyectos de pisos, 
aceras, entradas, carreteras y paisajismo.

Características y beneficios
▶ Compatible con todas las 

marcas de cargadores 
frontales.

▶ La placa de montaje 
“universal” permite una 
conexión fácil a la mayoría 
de los modelos de 
cargadores frontales.

▶ También funciona con 
varias mini-excavadoras o 
grúas pequeñas utilizando 
la conexión de horquilla.

▶ La capacidad de elevación 
con la almohadilla de vacío 
de 24” x 24” es de 2,716 
libras. (1,25 toneladas).

21
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SISTEMA DE MALETA PORTÁTIL PS1

▶ La solución perfecta para los retos de elevación más 
pequeños que ocurren diariamente en los lugares de trabajo 
o en el almacén. El PS1 está diseñado para aplicaciones 
interiores y exteriores y es accionado por una batería 
recargable de 12 voltios que proporciona aproximadamente 
8 horas de operación. Diseñado para elevar hormigón, 
mármol, granito, metal, acero, hierro y materiales de 
plástico gruesos. Funciona bien con equipos pequeños 
como mini cargadores frontales, cargadores frontales 
eléctricos, mini excavadoras eléctricas, montacargas y 
grúas pequeñas.

Características y beneficios
▶ Liviano y totalmente portátil.
▶ La capacidad de elevación 

es de 1.500 libras (700 kg).
▶ La altura máxima de 

elevación recomendada 
es de 3 pies (900 mm).

▶ Disponibilidad de tres 
opciones de vacío estándar.

22
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▶ Alcantarillas cuadradas

OTROS MERCADOS

23

▶ Patio de tuberías

▶ Losas de hormigón grandes
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▶ Puertos

MERCADOS NUEVOS

24

▶ Minería

▶ Colocación de alfombrillas
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DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ELEVACIÓN DE VACUWORX

• Utilizan una innovadora 
tecnología de vacío para 
manipular tuberías industriales, 
placas, losas y barreras de 
concreto para vías.

• La capacidad de elevación va 
de 3 a 20 toneladas métricas, 
con posibilidad de solicitar 
modelos más grandes y 
personalizados.

• Rotador de 360 grados que se 
engancha directamente en el 
circuito de giro de la cuchara 
excavadora.

• Motor diesel autónomo para 
todos los modelos RC y MC5, 
y a gasolina para los modelos 
MC3. También disponemos de 
elevadores hidráulicos y 
eléctricos.

25

Tubería	de	hormigón	de	14.000	libras	y	72”	de	diámetro	exterior
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SERIE MC
▶ El sistema Serie MC es un elevador de vacío ligero diseñado 

para ser utilizado con vehículos principales compactos, 
especificaciones de peso menores, o materiales de 
dimensiones más pequeñas. Es ideal para aplicaciones de 
servicios públicos y en plantas y su capacidad de elevación es 
de 3 a 5 toneladas. Mientras que el MC3 utiliza un motor 
accionado por gasolina, el MC5 tiene el mismo perfil compacto 
con un motor diésel de capacidad un poco mayor. El MC3 está 
diseñado para tuberías de acero de 4” a 12” diámetros externos 
y el MC5 para tuberías de acero de 4” a 18” diámetros externos.

26
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SERIE RC
▶ El sistema Serie RC puede elevar de 10 a 25 toneladas 

con vehículos principales de gran capacidad y puede 
ser personalizado para aplicaciones más grandes. Es 
mejor para proyectos de energía y de infraestructura de 
gran escala y para manipular materiales en 
instalaciones portuarias, patios de tubería y patios de 
almacenamiento. Se puede conectar una unidad 
autónoma con motor accionado a diésel en minutos y 
tiene opciones de inicio remoto disponibles.

27
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CÓMO FUNCIONA

28

Parte del área amarilla 
contiene el diésel

El motor accionado a diésel 
acciona una bomba de vacío que 
aspira aire para crear “presión 
negativa”

La mayor parte del área 
amarilla es un depósito 
para crear la presión de 
vacío

La válvula de vacío se abre y 
cierra mediante control remoto 
inalámbrico controlado por el 
operador

ALMOHADILLAS
DE VACÍO
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CÓMO FUNCIONA

29

Si la presión está por 
debajo de los ajustes de 
seguridad, sonará una 
alarma y titilará la luz de 
emergencia hasta que la 
presión esté dentro del 
“área de elevación 
segura”.

El manómetro de 
presión de vacío 
muestra la presión 
actual.
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CÓMO FUNCIONA

30

2. Cuando la válvula se 
abre, la presión de vacío 
se libera y la “presión 
negativa” se transferirá a 
las almohadillas de vacío

1. Una vez que la(s) almohadilla(s) 
de vacío se coloca(n) sobre la 
tubería, el Operador abre la 
Válvula de Vacío a través del 
control remoto inalámbrico

3. La presión negativa se transfiere a 
la(s) almohadilla(s) de vacío y en 2 a 3 
segundos, está listo para elevar la 
tubería
4. Cuando el operador está listo para 
soltar la tubería, debe cerrar la 
Válvula de Vacío a través del control 
remoto inalámbrico
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CÓMO FUNCIONA

31

Si la presión está por 
debajo de los ajustes de 
seguridad, sonará una 
alarma y la luz de 
emergencia titilará hasta 
que la presión esté en el 
“área de elevación 
segura”.

Si algo ocurre mientras el sistema sostiene la carga, tal como quedarse sin 
combustible, una falla del motor, de la bomba de vacío o hasta de la válvula de vacío, 
la carga no se soltará. La luz de emergencia titilará y sonará una alarma para alertar al 
operador que hay una situación insegura y que debe bajarse la carga inmediatamente. 
Las leyes europeas requieren que el Sistema de Elevación Vacuworx sostenga la carga 
por un MÍNIMO de 30 minutos en este tipo de situación y este sistema cumple esa 
norma, dándole al operador suficiente tiempo para encontrar un lugar seguro donde 
puede bajar la carga y remediar la situación.
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CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
▶ La tecnología de operación con 

control remoto inalámbrico de 
vanguardia proporciona las 
condiciones de elevación más 
seguras en todo el mercado.

▶ Alerta de baja succión audible y 
visible incorporada.

▶ La válvula de vacío no liberará la 
carga en caso de pérdida de 
potencia o mal funcionamiento del 
equipo.

▶ El Sistema de Administración de 
Calidad Vacuworx está certificado 
por DNV para cumplir con la norma 
ANSI/ASME B30.20-2013, ASME
BTH-1-2017, la norma australiana 
AS4991 y la norma europea EN 
13155.

▶ Cumple o supera la Directiva de 
máquinas, la Directiva de baja 
tensión y la Directiva de la 
interferencia electromagnética 
europeas CE.

▶ También cumple con las normas de 
OSHA en los EE.UU. (Administración 
de Seguridad y Salud Ocupacional)32
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CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
▶ Las almohadillas de vacío tienen accesorios que pueden intercambiarse 

rápida y fácilmente para usar con diferentes materiales.

▶ Es un sistema cerrado, con pantallas de protección para proteger el motor 
de daños al medio ambiente y el lugar de trabajo.

▶ Cuenta con un conjunto de agarraderas doble para adaptarse a cualquier 
disposición individual o doble almohadilla de vacío.

▶ Alimentado por un motor autónomo accionado a diésel altamente confiable, 
con arranque eléctrico.

▶ Tiene una válvula de vacío de acción directa, de 3 vías pilotada que 
proporciona un mínimo de 15 minutos de vacío continuo en caso de fallo de 
alimentación.

▶ La caja de cambios personalizada permite que el motor accionado a diésel y 
la bomba de vacío patentada funcionen juntos a los niveles de RPM más 
eficientes.

▶ La fuente de vacío es una bomba de aspas rotativas propietaria.
▶ Control de emergencia programado.
▶ Funciona mediante un transmisor de control remoto inalámbrico electrónico 

con un receptor adaptado. 

− Permite que varios elevadores trabajen juntos sin interferencias de otros 
transmisores. Si una señal errática entra al sistema, el elevador pausará 
la operación momentáneamente manteniendo niveles seguros de vacío. 

▶ Alertas de vacío visibles y audibles:

− Las alarmas de vacío bajo sonarán cuando el vacío no esté listo para la 
elevación.

− Las luces indicadoras avisan cuando se alcanza la presión para elevar 
con seguridad.

− Los manómetros de vacío de 100 mm son visibles desde ambos lados 
de la viga de elevación, así como la almohadilla de vacío.

▶ Un rotador hidráulico de 360º para 
tareas pesadas, accionado por el 
circuito de doblaje de la cubeta de la 
excavadora permitiendo la rotación total 
hacia la izquierda y la derecha.

▶ Mangueras hidráulicas con válvulas de 
control de flujo.

▶ Accesorios hidráulicos para su 
excavadora específica.

▶ Adaptador, clavija de adaptador, bujes y 
separadores para su excavadora 
específica.

▶ Horquilla de envío y almacenamiento de 
alta resistencia.

▶ Sistema de filtración de separador de 
agua/combustible.

▶ Etiquetas de advertencia, identificación 
y capacidad disponibles en varios 
idiomas para garantizar la seguridad del 
operador y de los trabajadores en todas 
las regiones del mundo.

▶ La batería AGM (fibra de vidrio 
absorbente) de ciclo profundo permite 
aplicaciones difíciles sin derrames de 
ácido.

▶ Manual de Operación y Mantenimiento 
disponible en varios idiomas.

▶ Guía de Referencia Rápida del 
Operador disponible en varios idiomas.33



34

TOUGH SEALTM

Características y beneficios

▶ La protección UV mejorada 
reduce los efectos dañinos 
de la luz solar.

▶ La capa externa continua 
de 360º es resistente a 
abrasiones y repele aceites 
destructivos y la humedad.

▶ Memoria de sello 
aumentada bajo varias 
condiciones rigurosas.

▶ Química y mecánicamente 
más fuerte, promoviendo 
elevación más segura en el 
trabajo.

▶ 60% más elevaciones.

▶ El sello de la almohadilla Vacuworx Tough Seal™ protege 
las superficies de los materiales sin hacer contacto con 
metales y asegura un vacío adecuado incluso en 
superficies sucias o desparejas. Está construido para 
funcionar a temperaturas de hasta 215º F (101º C) y hasta -
40º F (-40º C) y cuenta con protección UV, mejorando el 
rendimiento de la almohadilla de dos a tres veces en 
comparación a las tecnologías de almohadillas alternativas.

34



35

NUESTRA HISTORIA

Por más de 17 años, Vacuworx ha estado conduciendo al mundo hacia un ambiente de 
manipulación de materiales más seguro y efectivo. Los mismos valores, innovación e 
integridad de nuestras primeras máquinas en 1999 siguen siendo los fundamentos 
esenciales de nuestra ingeniería, producción y servicio al cliente actual.
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LA HISTORIA DE VACUWORX

Mayo de 1999
Vaculift, Inc. comenzó a hacer negocios como 
Vacuworx International en Tulsa, Oklahoma. El 
diseño de la elevadora “original” – la EC6 –
tenía una capacidad de elevación de 12.000 
libras (5.443 kg) y la fuente de alimentación 
estaba montada en la parte trasera de la 
excavadora.

Marzo de 2000
La RC10 fue presentada con una capacidad de 
elevación de 22.000 libras (10 toneladas), 
revolucionando la forma en que las industrias 
de energía, agua y alcantarillado manejaban 
las tuberías en el área de trabajo.

Enero de 2007
Debido al rápido crecimiento, Vacuworx se 
mudó a una instalación de 18.000 pies 
cuadrados en Broken Arrow, Oklahoma. Fue 
capaz de diversificar capacidades y mercados 
con el desarrollo de almohadillas para elevar 
placas de acero y losas de hormigón. 36
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LA HISTORIA DE VACUWORX

Noviembre de 2007
Se mudó y renovó su instalación actual de 
60.000 pies cuadrados para ser capaz de 
almacenar inventarios completos de 
elevadoras y partes para responder a la 
demanda rápidamente.

Diciembre de 2008
La “mini” elevadora MC3 liviana, con un motor 
accionado a gasolina, se mandó a 
producción, estableciendo puntos de contacto 
fuertes con los mercados de servicios 
públicos y equipos principales compactos.

Febrero de 2014
Se presentó el Sistema de Manipulación de 
Tuberías HDD liviano diseñado para elevar y 
posicionar el vástago de perforación en 
operaciones de perforación horizontales y 
direccionales.
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LA HISTORIA DE VACUWORX

Mayo de 2014
Recibió el Premio del Gobernador de Oklahoma del 
2014 por Excelencia en la Exportación. Celebró 15 
años de innovación de elevación de vacío con una 
presencia mundial en los países de la costa del 
Pacífico, Europa, Oriente Medio, África, Canadá y 
América Latina.

Septiembre de 2014
Se presentó el nuevo Vacuworx Tough Seal, pendiente 
de patente, aumentando el rendimiento de la elevación 
hasta un 60%.

Enero de 2015
En respuesta a las necesidades de la industria de la 
construcción de carreteras, Vacuworx presentó el 
Sistema Octapad y la Elevadora de barreras de 
hormigón hidráulica, dando cabida a un nuevo 
potencial para los mercados de construcción 
subterránea y de construcción de carreteras, así como 
contratistas de defensa y militares de los Estados 
Unidos.
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LA HISTORIA DE VACUWORX

Febrero de 2016
Lanzó productos innovadores para manejar elementos más 
pequeños con los sistemas de elevación CM, SL y PS.

Abril de 2017
Recibió el Premio del Gobernador de Oklahoma del 2017 por 
Excelencia en la Exportación. Celebró 18 años de innovación 
de elevación de vacío con una presencia mundial en los 
países de la costa del Pacífico, Europa, Oriente Medio, 
África, Canadá y América Latina.
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MISIÓN

VISIÓN
Conduciendo al mundo 
hacia un entorno de 
manipulación de materiales 
más seguro y eficiente con 
soluciones innovadoras de la 
tecnología de elevación por 
vacío.

Vacuworx se esmera por desarrollar asociaciones 
respetadas con nuestros clientes y empleados mediante 
soluciones innovadoras, comunicación efectiva y pasión 
por el progreso. Nuestra misión es proporcionar equipos 
de elevación de vacío del valor más alto, y ser el 
fabricante de equipos de elevación de vacío más 
completo y receptivo del mundo.
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Dos excavadoras con tuberías 
de diámetro externo de 36” y 

40’ de largo 
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NUESTRO FUTURO

Durante los últimos años, Vacuworx ha alcanzado varios hitos 
significativos a medida que el crecimiento del mercado 
convencional continua acelerando, permitiéndole a la compañía 
expandirse a otras partes del mundo, ser parte de nuevas 
industrias y mercados verticales, así como invertir más 
profundamente en el desarrollo de nuevos productos y mejoras de 
productos actuales. Vacuworx ha ampliado exitosamente su marca 
en los mercados de Europa, América del Sur, África, Oriente Medio 
y Australia. 

POSICIONAMIENTO PARA EL CRECIMIENTO
Al permanecer en movimiento constante, Vacuworx se ha 
posicionado para un desarrollo de productos y mercados agresivo. 
La presencia mundial de la compañía en aumento está respaldada 
por su capacidad de fabricación actual y futura. La instalación de 
fabricación de 60.000 pies cuadrados actual tiene la capacidad de 
aumentar la capacidad un 30%. Actualmente, se está renovando 
una instalación de 26.000 pies cuadrados que está diseñada para 
ser utilizada para proporcionarles a los clientes demostraciones, 
proporcionar capacitación técnica para distribuidores y el 
personal, y ser utilizada como talleres profesionales de la industria.
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COMPROMISO CON LA CALIDAD,
COMPROMISO CON USTED

Vacuworx se compromete a proporcional los estándares 
más altos en cuanto a calidad y seguridad. Cada innovación 
exitosa comienza con un extenso diseño de ingeniería y se 
fabrica con materiales superiores que deben pasar pruebas 
de campo críticas antes de incorporarse al mercado.

Vacuworx sigue cumpliendo o excediendo los estándares de 
seguridad e ingeniería mundiales para seguir siendo el 
fabricante de equipos de elevación por vacío más completo 
y receptivo del mundo.

▶ Vacuworx cumple con la norma 
ISO 9001:2008 de OSHA para 
Sistemas de Administración de 
Calidad.

▶ Es el único fabricante que 
declara y certifica alcanzar o 
superar las normas especiales 
de ingeniería mundiales que se 
aplican a las elevadoras por 
vacío (ASME, CE, AS, EN).

▶ Cuenta con un inventario 
mundial de elevadoras y 
almohadillas de vacío para una 
entrega, alquiler y compra 
inmediata.

▶ Las partes, el servicio y la 
asistencia técnica están 
disponibles las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, los 365 
días del año para proporcionar 
ayuda con la instalación, 
capacitación, reparación y 
solución de problemas.

▶ Red mundial de vendedores para 
proporcionar entrega, servicio y 
capacitación rápida para sus 
proyectos.
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PROPUESTA DE VALOR

▶ Se ha demostrado que los Sistemas de Elevación 
Vacuworx proporcionan el trabajo más seguro, más rápido 
y menos intensivo disponible en el mercado en todo el 
mundo, en todo tipo de ambientes de construcción.

▶ Los productos de Vacuworx permiten que se completen los 
proyectos en la mitad de tiempo que antes en comparación 
con los métodos tradicionales.

▶ El tiempo de manipulación de tubería se ha reducido hasta 
10 veces, con la mitad de los costos de mano de obra.

▶ Los costos de manipulación de tubería se han reducido 
dramáticamente, costando hasta un 90% menos con los 
Sistemas de Elevación Vacuworx.

▶ Los productos de Vacuworx crean un ambiente de trabajo 
más seguro, removiendo a los trabajadores de las áreas en 
las que no deberían estar.
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Más	rápido,	más	seguro,	más	
inteligente

¿POR	QUÉ	NO	USARÍA	UN	SISTEMA	DE	
ELEVACIÓN	DE	VACUWORX?

Diámetro externo de	54”,	40’		de	largo,	de	
18.000	lb.	Tubería de	acero revestida de	
concreto.		Queterra,	Mexico
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YOUR COMPANY $250,000.00

Pipe Handling 
Savings

Two-hundred Fifty Thousand
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Esperamos que haya disfrutado conocer los Sistemas de 
Elevación de Vacuworx. Los invitamos a que nos hagan 

consultas, programen una cita o coordinemos una 
demostración.

Para mayor información, por favor contacte a Steve Smith, 
Director de Ventas Internacionales:

Tel: +1-918-259-3050    Fax: +1-918-259-3055
Mobile: +1-918-619-5242    
Correo electriónico:  smith@vacuworx.com     
Sitio web:  www.vacuworx.com
YouTube Site: www.youtube.com/user/vacuworx
10105 East 55th Place  
Tulsa, Oklahoma  74146  USA

http://www.vacuworx.com

